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Objetivos y actividades
La Escola de Cultura de Pau
(ECP) se creó en 1999 con el
propósito de organizar actividades
académicas, de investigación y
de intervención relacionadas con
la cultura de paz, el análisis, la
prevención y la transformación
de conflictos, la educación para
la paz, el desarme y la promoción
de los derechos humanos.

Actividades
académicas

Intervención

Investigación

De acuerdo con estos objetivos, la ECP centra su trabajo en los siguientes
ámbitos de actuación:
■ Investigación: Divulgación de conocimiento sobre conflictos, procesos
de paz, diplomacia paralela, dimensión de género en los conflictos y la
construcción de paz, justicia transicional, educación para la paz. Esto
se consigue a través de:
- Análisis y seguimiento diario de la coyuntura internacional en materia
de conflictos armados y situaciones de tensión;
- Análisis y seguimiento diario de los diferentes procesos de paz o
negociaciones formalizadas así como de negociaciones en fase exploratoria;
- Análisis y seguimiento diario de los procesos de justicia transicional;
- Análisis de la dimensión de género en todos los ámbitos de
investigación de la ECP.
■ Actividades formativas: Promoción y desarrollo del conocimiento, de
los valores y de las capacidades de la educación para la paz mediante
actividades como:
- Docencia en el ámbito universitario: “Diplomatura de Postgrado sobre
Cultura de Paz” en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Cursos “Cultura de paz y gestión de conflictos” y “Educar para la paz y
en el conflicto” en la UAB;
- Formación y asesoramiento a profesionales (profesorado, trabajadores
sociales, etc.) sobre cómo incorporar la educación para la paz a su
práctica laboral;
- Sensibilización sobre cultura de paz en la sociedad civil catalana y
española a través de diferentes actividades educativas y formativas.
■ Intervención:
- Intervención en conflictos, para facilitar el diálogo entre actores en conflicto;
- Consultorías a diferentes tipos de actores locales e internacionales
sobre conflictos, construcción de paz y educación para la paz;
- Acompañamiento a actores locales en el ámbito de la construcción de paz.
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Áreas de trabajo
El Programa de Procesos de Paz hace un seguimiento
de todos los diálogos exploratorios y negociaciones
formales de paz, mediante análisis de casos así
como análisis comparativos de los elementos de esos
procesos. Este seguimiento nutre los capítulos sobre
procesos de paz en las publicaciones Barómetro
(trimestral) y Alerta (anual) y permite elaborar el
Anuario de Procesos de Paz, la publicación más
relevante del programa. El Programa también
interviene en conflictos en los que se considera
que es posible facilitar el inicio de negociaciones o
consolidar los diálogos ya existentes. En este sentido,
se busca incidir en algunos de estos contextos en los
que se ve la oportunidad de hacer alguna contribución
específica, normalmente de manera reservada.
Durante el año 2013, el Programa ha publicado un
anuario sobre procesos de paz, informes y artículos,
ha impartido docencia en Cataluña, ha desarrollado
tareas de consultoría internacional, ha impulsado
iniciativas de diplomacia paralela, y ha colaborado
con diversos medios de comunicación españoles y
extranjeros. Dada su estructura transversal, en este
programa participan varios miembros del equipo de
la ECP. El Programa está dirigido por Vicenç Fisas,
titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos
Humanos y director de la Escola de Cultura de Pau.
El Programa de Conflictos y Construcción de Paz
realiza un seguimiento y análisis en materia de
conflictos armados, situaciones de tensión, género
y construcción de paz. El programa analiza todos
los conflictos armados y situaciones de tensión que
tienen lugar en África, Asia, América, Europa y
Oriente Medio.
Durante 2013 el programa ha elaborado un anuario
sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz, así como publicaciones periódicas siguiendo
las líneas temáticas y geográficas de investigación
del programa. En 2013 el programa ha iniciado el
proyecto Observatorio de Conflictos y de Construcción
de Paz, que pretende contribuir a la comprensión de
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las diversas formas de violencia contemporáneas
y también a dar visibilidad a iniciativas de paz que
se promueven en diversos contextos, incluyendo
aquellas impulsadas por mujeres.
A lo largo del año, el programa también ha ampliado
la Base de Datos de Conflictos y Construcción de
Paz, accesible en línea, con información relativa
a negociaciones de paz en contextos de tensión.
Paralelamente, el equipo ha continuado actualizando
periódicamente todos los contenidos de la Base de
Datos. Así, se ha incorporado información relevante
sobre la evolución de los diferentes contextos, tanto
conflictos armados como situaciones de tensión
sociopolítica y procesos de negociación en casos de
conflicto. Ambos proyectos cuentan con el respaldo
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
El Programa de Educación para la Paz lleva a
cabo como actividades principales la formación, la
creación de materiales divulgativos y didácticos, y la
investigación. Las actividades formativas van dirigidas
a profesorado y personas del mundo de la educación,
alumnado universitario, profesionales de los servicios
de atención a las personas a nivel municipal y otros
actores de ámbito comunitario, cívico y asociativo, entre
otros actores multiplicadores. Todas estas actividades
tienen como objetivo promover estrategias y habilidades
para la transformación noviolenta de conflictos y la
construcción de una cultura de paz, así como difundir
los contenidos, los recursos y las actividades que ofrece
la educación para la paz conflictual.
Además de las actividades habituales, a lo largo del
año 2013 el programa ha reforzado la reflexión sobre
la práctica de la transformación de conflictos y la
promoción de la paz en el ámbito municipal, tanto a
través de formación de trabajadores municipales, como
en el ámbito de la investigación, adaptando el cuerpo
teórico de la transformación de conflictos a la realidad
del espacio público. También, en el marco del proyecto
de Competencias y EpD, ha avanzado en la definición
de un currículum de educación para la paz coherente
con el currículum oficial actual por competencias.

Equipo
Subdirección
Jordi Urgell Garcia

Consejo Asesor

Dirección

Vicenç Fisas Armengol

Administración
Antoni Vendrell Soriguera

PROGRAMAS

Webmaster
Lucas Wainer Mattosso

Conflictos y Construcción de Paz

•
•
•
•
•

Procesos de Paz

• Vicenç Fisas Armengol

Educación para Paz

• Marina Caireta
• Cécile Barbeito

Justicia Transicional

• Cécile Barbeito

Josep Mª Royo Aspa
Jordi Urgell Garcia
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño
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Colaboración con redes y actores
nacionales e internacionales
Redes a las que pertenece la Escola de Cultura de Pau
• ASEM Education Hub for Peace and Conflict
Studies (ASEF, Singapur)
• Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ)
• Federación Catalana de ONG por la Paz, los
Derechos Humanos y el Desarrollo (FCONG)
• Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict (GPPAC)
• International Peace Bureau (IPB)
• International Peace Research Association (IPRA)
Centros nacionales e internacionales de
investigación con los que colabora la ECP
• Center for Conflict Resolution, Universidad de
Columbia (Nueva York, Estados Unidos)
• Centre for Conflict, Development and Peacebuilding,
The Graduate Institute (Ginebra, Suiza)
• Centre for Humanitarian Dialogue (Ginebra, Suiza)
• Conciliation Resources (Londres, Reino Unido)
• Corporación Nuevo Arco Iris (Bogotá, Colombia)
• Department of Peace Studies, Universidad de
Bradford (Bradford, Reino Unido)
• Evens Foundation (Anthwerp, Bélgica)
• Fundación Ideas para la Paz (Bogotá, Colombia)
• Geneva Call (Ginebra, Suiza)
• INDEPAZ (Bogotá, Colombia)
• International Alert (Londres, Reino Unido)
• Kroc Institute for International Peace Studies,
Universidad de Notre Dame (Notre Dame,
Estados Unidos)
• Norwegian Peacebuilding Centre (Oslo, Noruega)
• Observatorio de Paz, Universidad Jorge Tadeo
Lozano (Bogotá, Colombia)
• Swisspeace (Berna, Suiza)
• Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)
• Universidad de Uppsala (Uppsala, Suecia)
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Consejo Asesor
Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Center)
Sanam Anderlini (MIT Center for International
Studies)
Christine Bell (Transitional Justice Institute,
Universidad del Ulster)
Paco Cascón (educador para la paz)
Cynthia Cockburn (Women in Black against War y
Universidad City de Londres)
Roberta Cohen (Brookings Institution)
Adela Cortina (Universidad de Valencia)
Ed García (International Alert)
Pablo de Greiff (International Center for Transitional Justice)
Astrid N. Heiberg (ex presidenta de la International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
John Paul Lederach (Kroc Institute for International
Peace Studies, Universidad de Notre Dame)
James Lemoyne (Center for Humanitarian Dialogue;
antiguo enviado especial del secretario general de
la ONU)
Carmen Magallón (Seminario de Investigación para
la Paz)
Vicent Martínez Guzmán (Cátedra UNESCO
de Filosofía de la Paz, Universidad Jaume I de
Castellón)
Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura de Paz)
Manuela Mesa (Centro de Educación e Investigación
para la Paz)
Jenny Pearce (Department of Peace Studies,
Universidad de Bradford)
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
Michael Renner (Worldwatch Institute)
Itziar Ruiz-Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
Mohamed Sahnoun (Caux Forum for Human
Security; antiguo enviado especial del secretario
general de la ONU)
Josep M. Tortosa (Universidad de Alicante)
Peter Wallensteen (Department of Peace and
Conflict Research, Universidad de Uppsala)
Cora Weiss (International Peace Bureau)

Investigación y divulgación
Principales publicaciones
Las publicaciones más destacadas de la Escola de Cultura de Pau del 2013
incluyen los anuarios de procesos de paz y de Alerta, así como otros informes
de análisis de conflictos y de educación para la paz. Todas están disponibles
en versión electrónica en el sitio web de la Escola de Cultura de Pau.
Fisas, Vicenç. Anuario de Procesos de Paz 2013. Barcelona: Icaria editorial.
El Anuario de Procesos de Paz analiza las negociaciones de paz que se llevan
a cabo en África, Asia, América, Europa y Oriente Medio, tanto los procesos
formalizados como los diálogos en fase exploratoria. El informe muestra
la evolución, satisfactoria o no, de los procesos, e identifica y analiza los
factores de crisis y los elementos principales de esos diálogos. También se
analizan algunos casos de negociaciones o exploraciones parciales, es decir,
que no abarcan la totalidad de los grupos armados presentes en un país. (en
castellano e inglés).
VVAA. Alerta 2013! Informe sobre conflictos, derechos humanos y
construcción de paz. Barcelona: Icaria editorial.
Anuario que analiza el estado del mundo en relación a cuatro ejes:
conflictos armados, tensiones, procesos de paz y dimensión de género en la
construcción de paz. Alerta! ofrece una radiografía de la situación mundial,
apuntando dinámicas a nivel global. El análisis de los hechos más relevantes
del 2012 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias
de los principales escenarios de conflicto armado y tensiones sociopolíticas
en el mundo ofrece una mirada comparativa regional. El informe identifica
tendencias globales, elementos de riesgo y alerta preventiva, y oportunidades
para la construcción de paz y para la prevención o resolución de conflictos.
(en castellano e inglés)
Caireta, Marina. La construcció de pau en el marc escolar. L‘educació
per la pau i la convivència escolar: dues mirades complementàries. [La
construcción de paz en el marco escolar. La educación para la paz y la
convivencia escolar: dos miradas complementarias.] Barcelona-Anthwerp:
ECP-Evens Foundation.
Dando a conocer el proyecto educativo premiado por el 1er premio Evens de
Educación para la Paz, esta publicación reflexiona sobre las posibilidades y
oportunidades de formar a profesorado en educación para la paz en un entorno
escolar, desde cómo gestionar puntualmente los conflictos, hasta cómo
reconsiderar la estructura del centro escolar. El libro también sistematiza
buenas prácticas europeas de organizaciones finalistas del premio Evens de
educación para la paz. (en catalán e inglés)
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Royo Aspa, Josep Mª. RD Congo, un estat de la qüestió. [RD Congo, un
estado de la cuestión] Informes 07/2013 ICIP.
El informe describe la guerra que sufre la RD Congo, que sigue siendo
una de las más graves y olvidadas de la actualidad. El informe explica las
causas y la historia del conflicto, analiza la situación actual y sus principales
actores armados e identifica los principales obstáculos y retos pendientes
para la resolución del conflicto (en catalán).

VVAA. Barómetro. Barcelona: ECP. (Nº 31, 32 y 33)
Informe trimestral que analiza los hechos ocurridos en el mundo a lo
largo de cada trimestre a través de cuatro apartados: conflictos armados,
tensiones, procesos de paz, y género y construcción de paz. El informe
permite hacer un seguimiento específico de temas y países, y actualiza los
datos de la publicación anual Alerta! Todas las ediciones del Barómetro
están disponibles en la web de la Escola de Cultura de Pau (en castellano).

Acebillo, Míriam; Barbeito, Cécile; Botey, Jaume; Caireta, Marina, et al.
Anàlisi dels llibres de text de ciències socials des d’una perspectiva de pau
(Cuarto de ESO, 2008-2011) [Análisis de los libros de texto de ciencias
sociales desde una perspectiva de paz (Cuarto de ESO, 2008-2011)].
Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau.
La investigación analiza seis ámbitos temáticos en los libros escolares de
ciencias sociales: paz y conflicto; pobreza y justicia social; género; diversidad;
medio ambiente y democracia y derechos humanos. Además analiza las
metodologías propuestas por los libros de texto. El análisis concluye que si
bien algunos ámbitos como el de conflicto social y pobreza y el de democracia
y derechos humanos, quedan bastante bien reflejados, los demás son
incorporados de manera desigual o quedan invisibles. (en catalán)

8 | escolapau.uab.cat

Observatorios y otros recursos web
• Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz
La Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz es una herramienta
que contribuye al seguimiento y análisis de la conflictividad internacional.
Se trata de un proyecto bilingüe (castellano e inglés) que ofrece información
sobre unos cuarenta conflictos armados activos en el mundo, cerca de setenta
situaciones de tensión y unas treinta negociaciones de paz, incluyendo de
manera específica la dimensión de género de estos contextos. El análisis
de cada uno de estos casos incluye antecedentes sobre sus orígenes y
evolución, los principales actores involucrados, tipología e intensidad del
conflicto e información básica sobre el país en el que tiene lugar. Asimismo,
el sistema ofrece la posibilidad de acceder a actualizaciones periódicas
sobre la evolución trimestral de cada caso. El proyecto de la Base de Datos
tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
• Observatorio de Conflictos y Construcción de Paz (Nº1 – 12)
De carácter mensual y publicado en castellano e inglés, el observatorio es
un instrumento que promueve la comprensión y comparación de las formas
de violencia contemporáneas, así como la visibilidad de las numerosas
conversaciones e iniciativas de paz –incluidas aquellas impulsadas por
mujeres– que tienen lugar en muchos países del mundo. A partir de un
mapa dinámico en el que se pueden identificar los casos destacados
cada mes, el observatorio proporciona información y análisis sobre
acontecimientos relacionados con dinámicas del conflicto (enfrentamientos,
víctimas, desplazamientos forzados, militarización, desarme, entre otras),
negociaciones de paz o temas de género vinculados con la violencia o la
construcción de paz. El proyecto del Observatorio de Conflictos y Construcción
de Paz tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
• Observatorio de Justicia Transicional (Nº1 – 12)
Este observatorio realiza el seguimiento de los procesos de justicia
transicional en el mundo. Para ello, tiene en cuenta cinco dimensiones
clásicas de la justicia transicional: la judicialización de los responsables
de crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, ya sea
mediante la CPI, tribunales ad hoc, cortes internacionales o la justicia
ordinaria; Comisiones de la verdad; Reparaciones; Reforma institucional; y
Memoria. El observatorio toma forma de un mapa mundial que destaca el
comportamiento de los países en estos temas mes a mes, y de un boletín
mensual, con las noticias más destacadas de todos los países del mundo,
que se edita en castellano e inglés. El proyecto del Observatorio de Justicia
Transicional tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
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•

La transformación de conflictos en la ciudad

Se trata de un espacio web de investigación y divulgación sobre cómo
transformar conflictos para la mejora de la convivencia en la ciudad, dirigido
a profesionales de servicios de atención a las personas (trabajadores sociales,
mediadores, educadores sociales, etc.). Para ello, ofrece herramientas y
recomendaciones en torno a los siguientes temas: aproximarse al conflicto
desde la paz positiva; afrontar los dilemas de la participación; centrarse en
las necesidades: la comunicación no violenta; avanzar en la prevención;
adquirir una mirada multidimensional del conflicto; plantear la crisis
como oportunidad; superar la imagen del enemigo; implicar a todos los
actores; diagnosticar el contexto; valorar la ciudad inclusiva; y evaluar las
intervenciones. Este espacio web, fruto de un proyecto de investigaciónacción, ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Artículos publicados en medios de comunicación
• Fisas, Vicenç. “Vientos de paz “, en El Pais.com, 24 de enero.
• Royo Aspa, Josep Maria. “Els minerals tacats de sang, claus per a la
indústria del mòbil” [Los minerales manchados de sangre, claves para la
industria del móvil], en Setmanari Directa, 20 de febrero (en catalán).
• Royo Aspa, Josep Maria. “Congrés Mundial de Mòbils (WMC): demanem
responsabilitat i transparència en l’explotació de recursos naturals a les
empreses de telefonia mòbil” [Congreso Mundial de Móviles (WMC):
pedimos la responsabilidad y la transparencia en la explotación de recursos
naturales a las empresas de telefonía móvil]. Xarxa d’Entitats per la RDC, 25
de febrero (en catalán).
• Urrutia Arestizábal, Pamela. “Yemen: ¿una oportunidad para el diálogo?”
en Periodismo Humano, 21 de marzo.
• Villellas Ariño, Ana. “New Peace Talks in Turkey: Opportunities and
Challenges in Conflict Resolution”[Nuevas conversaciones de paz en Turquía:
oportunidades y retos en la resolución del conflicto] en Insight Turkey, Vol.
15, no. 2, abril (en inglés).
• Fisas, Vicenç. “Diplomacias alternativas en contexto de conflicto”. 16 de mayo.
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• Fisas, Vicenç. “El proceso de desarme del IRA en
Irlanda del Norte: lecciones para Colombia”, junio.
• Fisas, Vicenç. “The principles of Mediation and
the role of third parties in peace processes” [Los
principios d ela mediación y el rol de las terceres
partes en los processos de paz]. NOREF Report, junio
(en inglés).
• Barbeito , Cécile ; Zik , Ragip . “Still waiting for
peace” [Seguimos esperando la paz]. Coyote. Junio .
Consejo de Europa (en inglés).
• Fisas, Vicenç. “A possible peace process with the
ELN in Colombia”[Un possible proceso de paz con el
ELN en Colombia], NOREF Report, agosto (en inglés).
• Fisas, Vicenç. “Sobre mis intentos de ser Capaz”,
Agencia Colombiana de Reintegración, septiembre.
• Fisas, Vicenç. “El día después tras un Acuerdo de
paz”, octubre.
• Caireta, Marina. “La educación para la cultura de
paz en el contexto europeo”, 11 de octubre.
• Royo Aspa, Josep Maria. “Kony 2013: ¿nueva
campaña mediática en el horizonte?”, Blog El País,
África no es un país, 25 de noviembre.

Participación en congresos y jornadas
• Acebillo, Míriam y Barbeito, Cécile. Jornada de
presentación de las conclusiones del informe Anàlisi
dels llibres de text de ciències socials des d’una
perspectiva de pau (Cuarto de ESO, 2008-2011)
[Análisis de los libros de texto de ciencias sociales
desde una perspectiva de paz (Cuarto de ESO,
2008-2011)], organizada por el Instituto Catalán
Internacional por la Paz. Barcelona, 26 de enero.

• Urgell García, Jordi. Conferencias “Com fer les paus
en els conflictes armats” [Como hacer las paces en
los conflictos armados] organizadas por Fundació La
Caixa. CaixaForum de Barcelona, Lleida y Tarragona,
febrero.
• Urgell García, Jordi. Conferencia “Los procesos de
paz: la mediación” en el curso Cultura de paz, derechos
humanos y justicia en el siglo XXI”, organizado por la
Fundación Cultura de Paz y el Consejo General del
Poder Judicial. Madrid, marzo.
• Caireta, Marina. Videofórum del documental
«Janadesh» en la «VIII Semana de la Cooperación en
la UAB, paz y violencias en el mundo actual», UAB.
Barcelona, 13 de abril.
• Royo Aspa, Josep Maria. Videofórum del documental
“Blood in the Mobile” [Sangre en el móbil] y
conferencia sobre el conflicto en los Grandes Lagos
en la “VIII Semana de la Cooperación en la UAB, paz
y violencias en el mundo actual”, UAB. Barcelona,
16 de abril.
• Urrutia Arestizábal, Pamela. Conferencia “El papel
de la mujer en las revueltas en el Norte de África y
Oriente Medio” en actividad organizada por Amnistía
Internacional Anoia. Igualada, 19 de abril.
• Royo Aspa, Josep Maria. Sesión “Anàlisi de
la conflictivitat internacional” [Análisis de la
conflictividad internacional] en el marco del curso
“Introducció a la conflictivitat del S.XXI. Eines per a
l’anàlisi de conflictes” organizado por el Servei Civil
Internacional de Catalunya. Barcelona, 29 de abril.
• Urrutia Arestizábal, Pamela. Sesión “Conflictividad
en el Magreb y Oriente Medio” en el marco del curso
“Introducció a la conflictivitat del S.XXI. Eines per a
l’anàlisi de conflictes” organizado por el Servei Civil
Internacional de Catalunya. Barcelona, 30 de abril.
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• Caireta, Marina. «European seminar on Peace
and Conflict Management Education: dealing with
conflict in the classroom, from practice to policy»
[Seminario europeo sobre Educación para la paz y el
conflicto: trabajando con el conflicto en el aula, de la
práctica a la política pública], impulsada por la Evens
Foundation, Parlamento Flamenco. Bruselas, 13 y 14
de mayo.
• Jordi Urgell García. Participación en la mesa redonda
“La participación de la sociedad civil en los procesos
de paz: una visión desde Noruega”, organizada por
AECID, Noref y IECAH en junio en Madrid con motivo
de la visita de la Secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores noruega.
• Urrutia Arestizábal, Pamela. Mesa redonda “Els
drets humans després de les revoltes al Magrib i
l’Orient Mitjà” [Los derechos humanos después de las
revueltas en el Magreb y Oriente Medio] organizada
por Amnistía Internacional Penedés y Equalmón.
Vilafranca del Penedés, 26 de junio.
• Royo Aspa, Josep Maria. Sesión “La conflictivitat
a l’Àfrica Subsahariana” [La conflictividad en el
África Subsahariana] del Curso de Els Juliols de la
UB «Violència, resolució de conflictes i cooperació
internacional en el món contemporani», organizado
por la UB en el Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala. Hospitalet de Llobregat, 17 de julio.
• Royo Aspa, Josep Maria. Organización y moderación
del seminario “Jornada de reflexió interna sobre el
Dret a Decidir” [Jornada de reflexión interna sobre
el derecho a decidir], en el marco de la Federació
Catalana d’ONGs pel Desenvolupament. Barcelona,
16 de septiembre.
• Barbeito, Cécile. Ponencia «Retos y oportunidades
de los municipios de convertir el ámbito de la paz
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y la diplomacia de ciudades en un eje transversal
de la cooperación descentralizada”, en la jornada
«El rol de las autoridades locales en el ámbito de la
construcción de la paz y la prevención de conflictos»,
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Barcelona, 18 de septiembre.
• Villellas Ariño, Ana. Seminario “Centres of Dialogue,
Conflict Transformation and Peace: A Dialogical
Workshop” [Centros de diálogo, transformación de
conflictos y paz: un taller dialógico], Universidad
Católica de Portugal. Lisboa, 26 y 27 de septiembre.
• Royo Aspa, Josep Maria. Organización y
moderación del curso “Tot s’hi val per fer front a les
violències? Moviments socials i per la pau: lluites
i alternatives” [¿Todo vale para hacer frente a las
violencias? Movimientos sociales y paralapaz: luchas
y alternativas]. Barcelona, 15-16 noviembre.
• Royo Aspa, Josep Maria. Conferencia “Crisi al
Congo: descobrint la veritat” [Crisis en el Congo:
Descubriendo la verdad] en el marco de la 10a
edición del Ciclo de Cine y Derechos Humanos de
Lleida organizada por el Área de cooperación de la
Universitat de Lleida. Lleida, 26 de noviembre.
• Acebillo, Míriam. Ponencia “Análisis de los libros
de texto de ciencias sociales desde una perspectiva
de paz”, en el “Seminario: Retos en la construcción
de la paz”, organizado por el ICIP y AIPAZ. Barcelona,
27 y 28 de noviembre.
• Barbeito, Cécile, Egea, Alex. Facilitación de
dos talleres de presentación de las conclusiones
del proyecto “Competencias y Educación para el
Desarrollo” en el III Encuentro estatal “Experiencias
transformadoras y de cambio social”, organizadas
por Entrepueblos. El Prat de Llobregat, 6, 7, y 8 de
diciembre.

• Villellas Ariño, María. Conductora de la mesa redonda
“El cuerpo femenino: territorio en disputa y paisaje
de la memoria. Las mujeres como objetivo militar.
Las violencias contra las mujeres” en la Jornada
de trabajo “La esperanza de otro futuro: Memoria y
verdad de mujeres Colombianas” organizada por el
ICIP. Barcelona, 10 de diciembre.

La ECP en los medios
La Escola de Cultura de Pau estuvo presente en
diversos medios de comunicación durante 2013.
Ejemplo de esta presencia en medios de comunicación
fueron:
• “Las FARC de ahora son más realistas, dice Vicenç
Fisas”, entrevista a Vicenç Fisas en El Colombiano,
16 de enero
• Entrevista a Vicenç Fisas. Catalunya Radio, 16 de mayo
• Entrevista a Ana Villellas en el Observatorio de
Asia Central, fundado por Casa Asia, Fundación
CIDOB y el Real Instituto Elcano, 31 de mayo.
• “Cómo hicieron otros países para refrendar su
proceso de paz?” Entrevista a Vicenç Fisas. Kyenike
Colombia, 4 de julio

Somalia y cinco claves para actuar”, incluye
entrevista a Josep Maria Royo. Canal Solidario, 23
de julio.
• “Mujeres en busca de la paz”, incluye una
entrevista a la investigadora María Villellas, Eldiario.
es, 21 de septiembre.
• “Los libros de texto catalanes dan demasiado
protagonismo a las guerras”. ABC, 21 de
septiembre.
• “Un món amb menys guerres i més oportunitats
per a la pau” [Un mundo con menos guerras y más
oportunidades para la paz], incluye una entrevista a
Jordi Urgell. Diario ARA, 21 de octubre.
• “No habrá tiempo de llegar a los acuerdos en
todos los puntos” El Colombiano, 13 de octubre
Entrevista a Vicenç Fisas. Ahora, 21 de noviembre
Entrevista a Vicenç Fisas, La Sexta TV, 7 de
diciembre
• Entrevistas a Josep Maria Royo en diferentes
medios de comunicación sobre la situación en la
R. Centroafricana. Ràdio Terrassa, Canal 24h TVE,
Catalunya Ràdio, entre otros.

• “Las FARC deben pedir perdón para hacer política’:
Vicenç Fisas”. El tiempo (Colombia), 4 de julio
• Entrevista a Vicenç Fisas. La Sexta, 10 de julio
• “Mapeja la construcció de pau durant 2013”
[Mapea la construcción de pau durante el 2013].
Canal Solidario, 19 de julio.
• “Cinco claves para entender la situación en
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Docencia y sensibilización
Diplomatura de postgrado de Cultura de Paz
Durante el año 2013, la ECP ha organizado, entre otras actividades
formativas, la decimocuarta edición de la diplomatura de Cultura de Paz,
en la que se han formado hasta la fecha más de 700 personas.
La diplomatura, de 230 horas lectivas, se estructura en tres bloques:
Fundamentos de la educación y la investigación por la paz; Análisis de los
conflictos armados y otras violencias; y Construcción de paz. Ha contado
con la participación de expertos y académicos de reconocido prestigio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Centre)
Dorys Ardila (ECP-UAB)
Pedro Arrojo (Universidad de Zaragoza)
Yesid Arteta (ECP-UAB)
Cécile Barbeito (ECP-UAB)
Jorge Barudy (Exil)
Marina Caireta (ECP-UAB)
Antoni Castel (UAB)
Vicenç Fisas (ECP-UAB)
Edmundo García (International Alert)
Kristian Herbolzheimer (Conciliation Resources)
María Jesús Izquierdo (UAB)
Carlos Martín Beristain (Universidad del País Vasco)
Vicent Martínez-Guzmán (Universidad Jaume I)
Arcadi Oliveres (UAB)
Alejandro Pozo (Centro Delàs)
Gema Redondo (ECP-UAB)
Paul Ríos (Lokarri)
Josep María Royo (ECP-UAB)
Itziar Ruiz-Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
Antoni Segura (Universidad de Barcelona)
Marta Selva (ex presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres)
Jordi Urgell (ECP-UAB)
Pamela Urrutia (ECP-UAB)
Hernando Valencia (Universidad Carlos III de Madrid)
Santiago Vidal (magistrado)
Ana Villellas (ECP-UAB)
María Villellas (ECP-UAB)
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Participación en otros
estudios de tercer ciclo
• Máster en “La Comunicació
dels Conflictes Internacionals
Armats i els Socials” [La
comunicación de los conflictos
internacionales armados y
sociales], Universitat Autònoma
de Barcelona. Jordi Urgell García
y Ana Villellas Ariño.
• Máster en “Relaciones
Internacionales”, Institut de
Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI). Jordi Urgell García.
• Máster oficial en “Relacions
internacionals, seguretat i
desenvolupament” [Relaciones
internacionales, seguridad y
desarrollo], Universitat Autònoma
de Barcelona. Jordi Urgell García.

Cursos de grado en la
Universidad Autónoma de
Barcelona
La Escola de Cultura de Pau
también organiza cursos de grado
en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Durante el 2013, los
cursos realizados han sido:
• Curso “Cultura de Paz y Gestión
de Conflictos”. El objetivo de este
curso es la adquisición de nociones
básicas sobre educación para la paz
y el conflicto, cultura de paz, gestión
noviolenta de conflictos, conflictos
armados, y construcción de paz. En
esta actividad formativa participa
casi todo el equipo de la ECP.

• Curso “Educación para la Paz”. Este programa
formativo está destinado a desarrollar los
conocimientos, valores y aptitudes de la educación
para la paz desde un enfoque socioafectivo. Se
incide especialmente en el reto de educar en y para
el conflicto. Por Marina Caireta.

Talleres
En 2013 se han realizado las siguientes actividades
formativas:
• Curso “Cultura de Paz”. Impartido los días 10, 12,
y 17 de enero, en el Centro Cívico Casa Amarilla de
Barcelona por Cécile Barbeito.
• V Jornadas sobre Creatividad y Conflicto, tituladas
“La imaginación y la creatividad en contextos de
violencia política”. Realizadas en colaboración con
el Grupo de Educación para la Paz. Participaron
120 personas durante los días 10 y 11 de abril en la
UAB, Barcelona.
• Curso “La mediación no es todo: gestión de los
conflictos comunitarios desde una mirada más
amplia”. Curso realizado para trabajadoras de la
empresa Progess SL durante el mes de mayo, en
Barcelona. Por Marina Caireta i Míriam Acebillo.

y asesoramiento para que pongan en práctica
un proyecto de Aprendizaje -Servicio para la paz
desde sus equipamientos. En Barcelona , 26 de
septiembre, 1 , 8, 10 , 15, y 17 de octubre. Por
Cécile Barbeito.
• Curso “Educación para la paz y creatividad”.
Actividad de 30h, organizada por la escuela de
tiempo libre Forca el 16 y 17 de noviembre, dirigido
a educadoras de tiempo libre en formación de
directores. Marina Caireta en colaboración con el
Grupo de Educación para la Paz y Creart.
• Taller “Creatividad y conflicto” para el voluntariado
de la Fundación Autónoma Solidaria en la
jornada de Nostrum, el 14 de diciembre, con la
participación de 35 estudiantes. Por Marina Caireta.

Materiales didácticos
Finalmente, después de haber contribuido a la
traducción del juego al castellano y al catalán, se
han realizado diversas actividades de divulgación
del juego de mesa Belfedar entre educadores: cuatro
talleres en Cataluña y tres en otras partes de España
(Euskadi y Madrid).
Este proyecto se realiza en colaboración con la
Cooperativa Artijoc y Evens Foundation.

• Taller sobre sensibilidad al conflicto con aplicación
de las herramientas de Do No Harm y de Peace and
Conflict Impact Assesment en el marco del curso
“Herramientas de construcción de la paz en la
acción humanitaria”, para 25 técnicos de ONG. 27
de septiembre, organizado por IECAH. Por Cécile
Barbeito y Gema Redondo
• Taller “Educación para la paz en el tiempo libre.”
Dos talleres de formación a educadoras de centros
cívicos del distrito de Sant Martí de Provençals,
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Acción
Intervención en conflictos armados
La ECP ha continuado colaborando en la construcción
de paz de algunos países, ya sea de forma pública
o reservada. En relación a Colombia, además de
mantener un contacto permanente con varios actores
del conflicto y del proceso de paz, se participó en
la Coorganización de la Mesa Europea de Paz, en
Barcelona, 23-24 de mayo.
En relación al proceso de paz de Filipinas, se firmó un
comunicado conjuntamente con International Alert
, Conciliation Resources y el Centre for Peace and
Conflict Studies , como miembros del “Friends of the
Peace Process”, y dirigido al gobierno de Filipinas, en
apoyo al diálogo entre este Gobierno y el NDF, brazo
político de la guerrilla de NPA.

Consultorías
• Consultorías para el Norwegian Peacebuilding
Centre: Durante el año 2013, el equipo del Programa
de Conflictos y Construcción de Paz también llevó
a cabo tareas de consultoría para el Norwegian
Peacebuilding Centre (NOREF).
• Sensibilidad al conflicto: Durante el mes de
octubre, Cécile Barbeito ha participado en dos
actividades de la organización estadounidense
CDA sobre sensibilidad al conflicto. La primera ha
sido la implicación en el proceso consultivo por el
nuevo manual para formadores de Do No Harm (No
Hacer Daño). La segunda, la asistencia al curso de
especialización sobre Reflecting on Peace Practices
(Reflexionando sobre las Prácticas de Paz).
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Participación en redes
• AiPAZ: La investigadora Pamela Urrutia se incorporó
como vocal en la Junta Directiva de la Asociación
Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
durante la asamblea de la organización celebrada el
29 de noviembre en Barcelona, en la que también
participaron otros integrantes del equipo.
• Federación Catalana de ONG por la Paz, Derechos
Humanos y Desarrollo (FCONG): El investigador Josep
Maria Royo Aspa fue ratificado como vocal (desde
2012) en la Junta de la Federación Catalana de ONG
por la Paz, Derechos Humanos y Desarrollo (FCONG)
durante la asamblea de la organización celebrada el
29 de junio en Barcelona. En el marco de esta vocalía,
ha sido el representante de la FCONG en el Comité
Català d’Ajut Humanitari i Emergències (CCAHE).
• Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la
Libertad (WILPF): La investigadora María Villellas
Ariño participó en las reuniones de la sección
española de la Liga Internacional de las Mujeres por
la Paz y la Libertad (WILPF), creada en 1915, con
presencia en 35 países y con estatus consultivo en el
ECOSOC, la UNESCO y la UNCTAD.
• Red de Entidades por la República Democrática
del Congo: El programa de Conflictos y Construcción
de Paz también colaboró en las actividades
realizadas por la Red de Entidades por la República
Democrática del Congo, formada por diversas
entidades y ONG catalanas que trabajan desde la
cooperación, sensibilización, denuncia, investigación

y comunicación intercultural en el conflicto que
afecta al país africano..
• Consejo Académico Asesor de la Unidad de Apoyo
a la Mediación de Naciones Unidas: El investigador
Jordi Urgell García participó en la sesión que el
Consejo Académico Asesor de la Unidad de Apoyo
a la Mediación, de Naciones Unidas, celebró en el
mes de abril en Nueva York. Dicho organismo tiene
la misión de asesorar la labor de Naciones Unidas, y
en especial del Departamento de Asuntos Políticos,
en materia de mediación y resolución de conflictos.
• Seminario de reflexión Estat de Pau: Jordi Urgell
también participó regularmente en el seminario
Estat de Pau, que tiene el objetivo de reflexionar
sobre cuestiones de defensa y seguridad desde el
movimiento por la paz.
• Competencias y EpD: Edualter y el programa de
Educación para la Paz de la ECP organizaron seis
sesiones de consulta con personas especializadas en
educación para la paz (1 y 17 de octubre), educación
intercultural (29 de octubre y 14 de noviembre), y
educación ambiental (28 de noviembre y 12 de
diciembre), para recoger sugerencias sobre cómo
desarrollar un currículum escolar sobre estos tres temas.
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